
El suelo es un recurso renovable que se divide
en varias capas u horizontes.
La primera capa de tierra que encontramos
sobre la superficie es de color oscuro, tiene
gran cantidad de restos orgánicos y es la capa
fértil, que sirve para el cultivo.

Si observamos la
, podemos identificar tres

grandes grupos: arcillas, limos y arenas.
Estos elementos se diferencian por su
tamaño, su forma y su comportamiento.

Las componen la parte más fina del
suelo. Tienen forma de lámina y tienen la
propiedad de unir, por lo que actúan como un
aglutinante natural de las otras partículas que
conforman el suelo.

Los y las son granos que forman
el esqueleto resistente de la tierra. Son los
encargados de soportar las cargas y evitar las
fisuras.

Para construir utilizaremos la capa de suelo
ubicada por debajo de los 40 cm. que tiene
color rojizo.
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Es importante determinar cómo está
compuesta la tierra que vamos a utilizar para
saber si sirve para construir, o cómo mejo-
rarla para adaptarla según la técnica elegida.
Para ello vamos a hacer una serie de pruebas
utilizando los sentidos:

Recordar que el suelo y
el agua para construir
no deben contener sal.

IMPORTANTE
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Luego mediremos la altura de cada capa para
poder compararlas.

Colocamos tierra zarandeada en un frasco
hasta llenar una tercera parte del mismo.
Luego colocamos agua hasta arriba, lo
cerramos y agitamos fuertemente para que se
mezclen bien.
Lo dejamos reposar por una hora, las
partículas se irán depositando en el fondo.
Primero se asentarán las arenas por ser las
más pesadas, luego los limos y por último las
arcillas. Si hubiera materia orgánica, quedará
flotando en la superficie.

Las tierras con mayor contenido
orgánico despiden un característico
por su tenor de humedad (olor a lluvia).
Este olor va disminuyendo cuando las
tierras tienen menos materia orgánica.

Las , sobre todo
las diferencias de colores también nos
ayudan a diferenciar las tierras:
- Tierras arcillosas, castaño oscuro,
colorada.
- Tierras limosas, gris
- Tierras arenosas,  castaña clara o
amarilla.
- Tierras orgánicas, colores oscuros,
negra.

En cuanto al , las tierras arenosas o
limosas, rechinan al presionarla con los
dientes. Podremos también identificar
por el gusto si tiene alto contenido de sal.

Con el podemos percibir que al
frotarlas, las tierras arcillosas se sienten
como la harina, con escasa rugosidad.
La presencia de limo o arena darán
menor o mayor aspereza.
Si al lavarnos las manos la tierra sale
con facilidad es porque estamos frente
a una tierra limosa o arenosa, por el
contrario si se torna dificultosa es una
tierra arcillosa.
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MURO 

MAMPOSTERIA DE ADOBE

Consiste en una estructura principal de madera, 
que recibe una trama de listones, cañas u otro 
material, a la cual se aplica un relleno de barro 
estabilizado en estado plástico (embarrado).

Consiste en mampuestos de tierra cruda (adobes), 
asentados en el mismo material y trabados unos 
con otros. Estos mampuestos o ladrillos sin cocer, 
son elaborados a partir de moldes.

El material con el que se fabrica y se pega el adobe 
es una mezcla de tierra seleccionada, agua y fibras 
y/u otros agregados naturales como vegetales o 
estiercol, que buscan evitar las fisuras del material 
y del muro.

El material de relleno es un compuesto de tierra y 
fibras y, eventualmente, aditivos. Estos permiten 
que sea más liviano, permeable al vapor de agua y 
con las características elásticas necesarias para 
responder a los movimientos de la estructura.

¦ Es un tabique (puede ser simple o doble).

¦ No es portante.

¦ Tiene buena aislación térmica y acústica.

¦ La mezcla con la que se realiza el embarrado 
necesita gran cantidad de agua.

¦ Permite alojar en su interior gran cantidad de 
materiales que mejoren su comportamiento 
estructural, térmico y acústico o que posibiliten un 
juego estético.

¦ Es una mampostería (muro realizado con mam-
puestos  -elementos colocados con la mano-).

¦ Es portante (a partir de los 20 cm de espesor).

¦ Tiene muy buena aislación térmica y acústica.

¦ La mezcla con la que se realizan y se pegan los  
adobes necesita gran cantidad de agua.
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MAMPOSTERIA DE BTC TAPIA

¦ Es una mampostería (muro realizado con mam-
puestos  -elementos colocados con la mano-).

¦ Es portante.

¦ Tiene buena aislación térmica y resistencia a la 
erosión de la lluvia y el viento.

¦ La mezcla con la que se fabrican los BTC 
necesita muy poca cantidad de agua.

¦ Es un muro molítico.

¦ Es portante.

¦ Tiene muy buena aislación térmica y acústica.

¦ La mezcla con la que se realiza necesita muy 
poca cantidad de agua.

Muro realizado con Bloques de Tierra Comprimida 
(BTC), asentados en una lechinada de barro y 
encastrados unos con otros. Estos mampuestos 
son elaborados con el auxilio de una prensa o 
bloquera que comprime y moldea el material.

Muro monolítico de tierra cruda estabilizada, 
moldeado in situ a partir del encofrado y apisonado 
del material en capas.

El material con el que se realiza la tapia es una 
mezcla de tierra cruda estabilizada químicamente 
con cal y cemento y con cantidades bien 
distribuidas de arena gruesa, arena fina, limo y 
arcilla para que al compactarse se obtenga el 
menor volumen de vacíos (mayor densidad).

El material con el que se fabrican los BTC es una 
mezcla de tierra seleccionada (con proporciones 
adecuadas de arenas, limos y arcillas), estabi-
lizada químicamente con cal y/o cemento, a la que 
se le agrega una dosis de agua y se la somete a un 
esfuerzo de compresión.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MURO 
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TIERRA ALIVIANADA TIERRA VERTIDA

¦ Puede ser un tabique o una mampostería de 
Bloques de Tierra Alivianada (BTA)

¦  No es portante.

¦ Tiene exelente aislación térmica y acústica.

¦ La mezcla con la que se realiza el tabique o los 
mampuestos  necesita gran cantidad de agua.

¦ Es una muro monolítico.

¦ Es portante.

¦ Tiene buena aislación térmica y acústica.

¦ La mezcla con la que se realiza necesita gran 
cantidad de agua.

Consiste en una mezcla de barro y gran cantidad 
de paja u otros componentes livianos, que puede 
ser moldeada tanto con encofrado como con forma 
de mampuestos o paneles .

La mezcla que se utiliza para llenar el encofrado 
tiene una consistencia pastosa, similar a la del 
hormigón.

La mezcla de barro que se utiliza para embeber las 
fibras tiene una consistencia sumamente líquida y 
posee una buena proporción de  arcilla.  

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MURO 

Muro monolítico de tierra cruda con determinadas 
proporciones de arena, limo y arcilla, piedra o 
escombro, aglomerantes como cemento y/o cal, y 
agua. Moldeado in situ a partir del encofrado, 
llenado y varillado del material.


